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Nuevas alternativas para que 
renueve ya su matrícula mercantil 
El próximo 31 de marzo vence el plazo para que los empresarios cumplan con su deber 
de renovar la matricula mercantil. Durante esta temporada, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha diseñado canales virtuales y presenciales para hacer de éste un proceso fácil, 
rápido y seguro. 

La renovación de la matrí
cula mercantil, establecida en la 
ley, le permite acreditarse como 
empresario cumplidor de sus 
deberes legales y le da publici
dad a sus actos. Igualmente, le 
facilita el acceso al crédito con 
entidades financieras y es la 
puerta para la celebración de 
contratos con los sectores pú
blico y privado. 

Además, la renovación es 
garantía de entrada a la base de 
datos empresarial más impor
tante del país y le representa 
oportunidades comerciales, así 
como acceso a asesoramiento, 
fortalecimiento productivo y 
participación en ruedas de ne
gocios, ferias y misiones comer
ciales. 

Teniendo en cuenta la im
portancia de este registro, este 
año, la Cámara de Comercio de 
Bogotá amplió sus canales para 
facilitarle al empresario el pro
ceso de renovación y pago de su 
matrícula mercantil de manera 
virtual o presencial. 

FORMAS DE PAGO 

De manera virtual 
Para facilitarle el proceso 

de renovación, la Cámara de 
Comercio de Bogotá lo invita 
a que realice su trámite de ma
nera virtual a través del portal 
www.ccb.org.co, ingresando a 
la sección de Servicios en Línea 
y solicitando la clave para reali
zar la transacción por Internet, 
ni no la posee. A quienes reno
varon la matrícula en el 2008 vía 
Internet, la CCB les envió una 
comunicación de recordación 
de la clave que se les asignó. 

Una vez tenga su clave, ingre
se a la sección renovación de ma
trícula mercantil, digite el valor 
de los activos para saber cuánto 
debe pagar y diligencie los for
mularios correspondientes al 
año(s) pendiente(s) por renovar. 

El sistema le generará una 

Acceda a un amplio portafolio de beneficios para usted y su empresa renovando su 
matricula. 

orden de compra enviada a su 
correo electrónico registrado y 
que también se puede consultar 
a través de la página web www. 
ccb.org.co. Con esta orden, es 
posible continuar el proceso 
vía Internet y pagar a través de 
débito a cuenta bancaria (indis
pensable poseer clave de servi
cios electrónicos con la entidad 
financiera) o tarjetas de crédito 
Visa, Mastercard o Diners. 

De manera presencial 
Si desea hacer su renova

ción de manera presencial, para 

mayor facilidad puede imprimir 
la orden de compra generada a 
través del portal o diligenciar 
sus formularios directamente 
en las sedes de la CCB (Zipa
quirá, Cedritos, Norte, Chapi
nero Centro, Paloquemao, Sali
tre, Restrepo, Kennedy, Cazucá 
y Fusagasugá) cancelando en 
efectivo, cheque o tarjetas de 
crédito-. También puede pagar 
su renovación en cualquiera de 
los cinco Supercades del Distri
to. 

A partir de febrero, la CCB 
inició el envío por correo físi-

co del formulario preirnpreso 
con la información reportada 
por usted el año anterior, ade
más de la clave para hacer la 
renovación vía Internet. Dicho 
formulario también puede ser 
descargado a través del portal 
www.ccb.org.co. Usted puede 
ahorrar tiempo imprimiéndolo, 
diligenciando a mano los datos 
restantes y acercándose a cual
quiera de las sedes de la CCB o 
Supercades para cancelar. 

RENOVACIONES EN 
CÁMARAS MÓvn.ES 

Los empresarios de los mu
nicipios aledaños a Bogotá que 
hacen parte de la jurisdicción 
de la entidad pueden consultar 
en www.ccb.org.co o en la línea 
3830330 la programación de 
Cámaras Móviles (ferias de ser
vicios regionales de la entidad) 
en sus municipios, donde estará 
disponible un punto de realiza
ción y pago de renovaciones. 

No deje su renovación para 
última hora. La Cámara de Co
mercio de Bogotá le recomien
da efectuar estas transacciones 
con la debida anticipación y uti
lizar, en lo posible, los medios 
electrónicos. De este modo, 
ahorrará tiempo y evitará las 
congestiones que puedan pre
sentarse en los últimos días del 
período de renovación. 

Para obtener mayor 
información sobre 

este proceso, 
comuníquese a la 

Línea de Respuesta 
Inmediata de la CCB: 
383-03-30 de lunes a 
viernes en el horario 

de 8:00 a.m. a 6:00 
p.m. y los sábados de 
9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Sin la renovación de la matrícula mercantil 
las oportunidades para su negocio pueden desapare 
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www.ccb.org.co 

Enfoque ( 

Las cifras de la 
seguridad en la capital 

Conozca los principales 
resultados en materia de 

percepción de seguridad y 
victimización en la capital, asl 

como las recomendaciones de la 
entidad según la última encuesta 

realizada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

~ VERPÁG2 ~ 

Informe ( 
Especial 

V 

Mipymes, a resolver 
conflictos con el arbitraje 

Las micro, pequeñas y medianas 
empresas de la ciudad cuentan 

con la Linea de Arbitraje Mipymes, 
un nuevo mecanismo desarrollado 

por la Cámara de Comercio de 
Bogotá que cuesta hasta un 75% 

menos que un arbitraje tradicional 
y cuyos casos se resuelven en 

sólo un mes. 

•VERPÁG 3 . 

Actualidad ( 
Empresarial 

Kennedy,un 
fuerte empresarial 

El pasado 19 de febrero, 
empresarios y emprendedores 

de Kennedy conocieron las 
fortalezas de su localidad y los 

beneficios que les ofrece la 
Cámara de Comercio de Bogotá 

en materia de financiamiento, 
apoyo empresarial, registros 
públicos y formación para la 

competitividad. 

.VERPÁG4 • 
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CAMARA 
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LA CÁMARA DICE ... 

' ' Sólo una mayor 
efectividad de las 
autoridades distritales, 
de policía y de justicia, 
unida al compromiso de la 
ciudadanía, contribuirá a 
mejorar los indicadores de 

seguridad en la capital ' ' 

Llamado a las autoridades para 
que mejoren las condiciones de 
seguridad en Bogotá 

En la Cámara de Comercio de Bogotá hacemos seguimiento perma
nente a las condiciones de seguridad en la ciudad, teniendo en cuenta su 
impacto en la calidad de vida y la competitividad. 

A través del Observatorio que recopila información estadística en 
materia de seguridad y de la realización de Encuestas de Percepción de 
Seguridad y Victimización -aplicadas cada seis meses-, formulamos reco
mendaciones a las autoridades que buscan aportar a la política distrital 
en la definición y ajuste de estrategias para mejorar las condiciones de 
seguridad en la capital. 

Según la última medición, realizada en diciembre de 2008, la seguridad 
en la ciudad se ha deteriorado. Las personas que manifestaron haber sido 
víctimas directas o indirectas (alguien en su hogar) de un delito se incre
mentaron en 13 puntos: el registro pasó del26% al39% entre diciembre de 
2007 y el mismo mes de 2008, siendo el más alto en los últimos seis años. 

Por su parte, el 55% de los ciudadanos señaló que la inseguridad ha au
mentado en la ciudad. Esta sensación se asocia a la presencia de grupos como 
delincuencia común y pandillas juveniles (ver artículo anexo) y como segunda 
razón las condiciones socioeconómicas (principalmente desempleo). 

La policía es considerada como el principal factor asociado a una buena 
percepción de seguridad. El47% de los encuestados que acudió a la Policía 
calificó el servicio como bueno, y los programas Zonas Seguras, así como los 
grupos especializados Gaula y Antiexplosivos fueron los mejor evaluados. 

La encuesta también mostró comportamientos favorables: los bogo
tanos están denunciando más (del 33% al40%), brindando con ello a las 
autoridades la información que requieren para generar estrategias contra 
el delito. Así mismo, se incrementó el número de personas que tomó me
didas de autoprotección después de haber sido víctimas, al pasar de 65% 
a 73% de un año a otro. La percepción de seguridad en el barrio continúa 
siendo mejor a la registrada en la ciudad, 49 % de los encuestados consi
deró su barrio como seguro. 

Luego de conocer este balance, y para contribuir a reducir la victimiza
ción, y mejorar la percepción de seguridad, desde la Cámara de Comercio 
de Bogotá consideramos prioritario que las autoridades fortalezcan sus 
acciones de control y judicialización, fomenten la denuncia, agilicen la im
plementación del proyecto de Zonas de Intervención Integral en lugares 
críticos de la ciudad, controlen el expendio de drogas e incrementen las 
campañas integrales tendientes a que la ciudadanía implemente medidas 
de autoprotección y prevención del delito. 

Es necesario que las autoridades aúnen esfuerzos con el ánimo de re
ducir el número de homicidíos en la ciudad, que de acuerdo con cifras de 
Medicina Legal aumentó en un 4% el año pasado respecto al2007, situán
dose en 1.459 casos. Celebramos el reciente decreto expedido por la Ad
ministración para prohibir el porte de armas blancas, atendíendo nuestra 
recomendación realizada en días pasados y teniendo en cuenta que este 
tipo de armas son las más utilizadas en el hurto a personas y alcanzan el 
23% de uso en casos de lesiones personales en Bogotá. 

Con el fm de mejorar su eficiencia y eficacia, es importante que la Po
licía desarrolle una evaluación periódica y pública de los resultados de los 
cuatro comandos operativos en los que se divide la ciudad. Este mecanis
mo de rendición de cuentas contribuirá a hacer seguimiento permanente 
y fortalecerá las políticas locales para prevenir y contrarrestar los princi
pales delitos en la capital. 

En materia de recepción de inquietudes ciudadanas, recomendamos a 
la Policía poner en marcha un protocolo de servicio. Al respecto, nuestra en
tidad hará entrega del Modelo de Atención al Ciudadano-durante el primer 
trimestre de este año- a la Alcaldía Mayor y a la Policía Metropolitana, para 
su implementación en las unidades móviles del Programa Zonas Seguras, 
en los Centros de Atención al Ciudadano y las Estaciones de Policía. 

Para disminuir el hurto a celulares, delito que más afecta a los ciuda
danos, es necesario difundir medidas de prevención específica, así como 
identificar y judicializar las cadenas de distribución de celulares robados. 

Es necesario fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en tor
no a la seguridad de Bogotá mediante los esquemas existentes que invo
lucran de manera coordinada los programas Zonas Seguras, los Frentes 
Locales de Seguridad, entre otros. Igualmente, la presencia de la Policía 
Comunitaria en los barrios de la ciudad se debe incrementar. Vale la pena 
resaltar la importancia de que a estas iniciativas de prevención se vinculen 
las empresas de vigilancia y seguridad privada. 

Sólo una mayor efectividad de las autoridades distritales, de policía y 
de justicia, unida al compromiso de la ciudadanía, contribuirá a mejorar 
los indicadores de seguridad en la capital y nos permitirá avanzar en nues
tro propósito de consolidar a Bogotá como una de las ciudades latinoame
ricanas con mejor calidad de vida. 
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Maria Fernanda Campo 
Presidenta Ejecutiva. 

) APOSTARLE A LA INNOVACIÓN PAGA 

Participe en la convocatoria de la 
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
y Colclencias y reciba financiación 
para fortalecer la competitividad de sus 
productos y servicios. La convocatoria 
está clirlgida a empresas de Disefto para 
moda y agroindustria,Agroindustrial, 
Turismo de negocios y Salud 
(exportación de servicios). Presente su 
propuesta antes del 17 de abril. 
Mayores informes en www.ccb.org.co. 

Enfoque ( 

Las cifras de la seguridad en la capital 
Conozca los principales resultados en materia de percepción 
de seguridad y victimización en la capital, según la última 
encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Escenarios de intervención 
por localidades 

lnMtgurlld•dl FuellCe: Eracuesta de Peroepcü>n y VictimizaciórL Dicu•mbre 2008. 
Elaborado por: Direcci611 de Estudio.~ e lrwestrgariorU!s de la . 

Durante once años, la Cámara de Comercio 
de Bogotá ha venido aplicado de manera conti
nua la Encuesta de Percepción de Seguridad y 
Victirnización en Bogotá. Este instrumento per
mite conocer la frecuencia y el tipo de delitos de 
los cuales son víctimas los ciudadanos, así como 
los factores asociados a la sensación de seguri
dad o inseguridad que manifiestan. La encuesta 
también muestra el nivel de conocimiento de las 
líneas de trabajo de la Administración Distrital y 
la calificación que dan los ciudadanos al servicio 
de Policía. 

Según la última medición, realizada en di
ciembre de 2008, el número de ciudadanos que 
manifestaron haber sido víctimas de un deli
to aumentó cerca de 13 puntos con respecto al 
2007. Se incrementó también la percepción de 
inseguridad en la ciudadanía. 

El 44% de las víctimas señaló que los delin
cuentes hicieron uso de la violencia para come
ter el hecho, empleando principalmente armas 
blancas, la fuerza y armas de fuego. Así mismo, 
el lugar de ocurrencia de Jos delitos fue princi
palmente el espacio público (calles y avenidas) 
con el 65% de los casos, seguido de la vivienda 
y del transporte público. Las calles fueron Jos Ju
gares considerados como más inseguros de la 
ciudad y el delito que más preocupa a los ciuda
danos es el hurto a personas. 

Por grupos de edad, la victimización se con
centra en personas menores de 39 años, las cua
Jes superan el indicador promedio de la ciudad 
(18%). Sin embargo, la población entre 18 y 24 
años fue la más afectada. Cabe resaltar además 
que, de acuerdo a la ocupación, los estudiantes 
constituyen la población más vulnerable. 

En materia de localidades, Antonio Nariño, 
Kennedy, Usaquén, Engativá y Mártires fueron 
las localidades que registraron un indicador de 
victirnización superior al promedio de la ciudad. 
Así mismo, la localidad que más denuncia es La 
Candelaria, seguida por Usaquén, Chapinero y 
San Cristóbal. 

Según los encuestados, las localidades que 
registraron mayor percepción de inseguridad 
entre sus pobladores fueron La Candelaria, 
Suba, Fontibón y Rafael Uribe Uribe. Sin embar
go, en todas las localidades se mostró una mayor 
percepción de inseguridad. 

Bajo los criterios de género, edad y ocupa
ción, los grupos menos victirnizados son quienes 
señalan en mayor proporción que la inseguridad 
en Bogotá ha aumentado. Por género, el 58% de 
las mujeres encuestadas así lo considera, supe
rando en 7 puntos la percepción masculina. 

Ver recomendaciones de la CCB en el edito
rial anexo. 

~ JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COMERCIO BOGOTÁ 
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Estra!eglas Comerdales y de Mercadeo S.A. 

Joe6 illllctdMn Ccl1lill 
Linea VIVa~ S.A. 

Pablo Alberto Canlona c.dona 
1nVers1ooes FJS HNOS & CIASen C. 

Carlae Gulblvo ~"'* 
'Mxk & Fashlon S.A. 
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LA CCB, PRESENTE EN ZIPAQUIRÁ ( 

La Cámara de Comercio de Bogotá y la 
Alcaldia de Zipaqulrá lanzan su Convenio 

de Cooperación Institucional, que 
busca vincular al municipio en tomo al 
Programa de Emprendimiento, el Censo 

Empresarial, el programa de divulgación 
del manual de Convivencia, el proyecto 
MEGA y el Centro de Conciliación. Más 
información en www.ccb.org.co y en la 

próxima edición de Ala Ciudad. 

) Informe especial 

APRENDA CÓMO LEGALIZAR ( 
SUS IMPORTACIONF.C3 Y EXPORTACIONF.C3 

Participe en seminarios sin costo que 
realizará el Centro Internacional de Negocios 

(CIN). Conozca los trámites para realizar 
intercambios comerciales dentro y fuera del 
pais en temas como Régimen cambiarlo ( 12 

de marzo), Contratación internacional (26 
de marzo), bases de datos {3,10,17,24,31 

de marzo), entre otros. Lugar: Carrera 37 24 
• 67,entrada principal de Corferias.Mayores 

informes: 3830330 opción 6·1. 

José Ramírez* es un pe
queño empresario del sector 
comercio. Durante años, un 
colega suyo utilizó prácticas de 
competencia desleal y pensaba 
acabar con su negocio. El tiem
po pasó y el conflicto fmalmente 
se resolvió por la vía de hecho, 
pero le restó gran parte de su 
clientela y le arrojó pérdidas 
económicas significativas al ne
gocio de Rarnírez. 

Como este comerciante, 
cientos de empresarios deben 
afrontar a diario controversias 
derivadas de su actividad eco
nómica. De ahí que el Centro de 
Arbitraje y Conciliación (CAC) 
de la CCB haya decidido crear 
su Línea de Arbitraje Mipymes, 
en su búsqueda de promover la 
resolución de conflictos comer
ciales, civiles entre las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
-que representan el97% de las 
unidades productivas de la ciu
dad- y que se constituyen en 
un alto potencial para acceder 
a la administración efectiva de 
justicia. 

Mipymes, a resolver 
sus conflictos por 
medio del arbitraje 

Según Rafael Berna!, direc
tor del CAC, "el arbitraje tiene 
los mismos efectos de una sen
tenciajudicial y permite resolver 
las controversias de una mane
ra rápida, imparcial, eficaz, con
fidencial y segura. Así mismo, 
es un mecanismo económico, 
genera una solución definitiva 
y está respaldado por un grupo 
de árbitros reconocidos y espe
cializados". 

Hasta hace algunos meses, 
las grandes empresas eran las 
principales usuarias del arbi
traje, pero hoy las unidades 
productivas con una planta de 
personal a partir de 11 y hasta 
200 trabajadores o con activos 
totales desde los 501 y hasta los 
30.000 SMMLV pueden acceder 
a este servicio. 

ECONOMíA Y RAPIDF:Z 
Un proceso por la justicia 

ordinaria puede tardarse entre 
cuatro y siete años. Sin embar
go, con este mecanismo inno
vador las diferencias serán re
sueltas en el término de un mes 
y las mipymes podrán ahorrar 
hasta un 75% frente a lo que 
cuesta un proceso de arbitraje 
tradicional. 

Con este nuevo modelo, 
las diferencias serán resueltas 
por un solo árbitro -tradicio
nalmente son tres árbitros. Así 
mismo, la labor de secretaría 
será asumida por recursos del 
Centro de Arbitraje y Concilia
ción de la CCB, lo cual contribu
ye a reducir considerablemente 
el costo del proceso. 

Entre los conflictos que pue
den resolverse mediante el Ar
bitraje Mipymes se encuentran 
aquellos que involucran rela
ciones con proveedores y distri
buidores; competencia desleal; 
acceso a servicios financieros; 
relaciones contractuales, civiles 
y comerciales; y problemas en
tre socios. 

Para utilizar este nuevo mo
delo de Arbitraje, la empresa 
debe ser considerada por ley 
como una Mipyme, el conflicto 
debe ser inferior a los 400 sala-

Las micro, pequeñas y medianas empresas de la ciudad cuentan con la Linea de 
Arbitraje Mipymes, un nuevo mecanismo desarrollado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá para solucionar los conflictos de manera ágil y eficaz. Este servicio cuesta hasta 
un 75o/o menos que un arbitraje tradicional y los casos se resuelven en sólo un mes. 

El nuevo modelo de arbitraje tiene el Aval del Ministerio del Interior y de Justicia. 

rios mínimos legales mensuales 
vigentes, y los interesados de
ben haber pactado la denomi
nada cláusula compromisoria 
(ver recuadro), en la que se so
metan al reglamento de arbitra
je Mipymes. 

Los procesos de arbitraje 
Mipyme poseen los mismos es
tándares de calidad y las herra
mientas tecnológicas del CAC, 
como son el modelo de arbitraje 
virtual, a través del portal www. 
cacccb.org.co, mediante el cual 
los interesados pueden presen
tar sus solicitudes por Internet, 
enviar sus escritos, surtir todos 
los trámites y acceder en tiem
po real a un archivo electrónico 
en donde reposarán todas las 
pruebas del caso en documen
tos, audio y video. 

María Fernanda Campo, 
Presidenta de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, resaltó el 

compromiso de la entidad con 
la competitividad de las mipy
mes, empresas que -según la 
directiva- evidencian la necesi
dad de acceder a los mecanis
mos alternativos de solución 
de conflictos y que a partir de 
hoy tienen una herramienta a su 
medida que busca apoyar el de
sarrollo de sus negocios, como 
lo es el arbitraje. 

*Nombre cambiado para 
proteger la identidad del entre
vistado. 

Mayores informes sobre esta 
linea especializada en el Centro 

de Arbitraje y Conciliación de 
la CCB: Avenida Eldorado 680· 

35, piso 3. Teléfono: 3830300 
Ext 2323 ó 2328. Página web: 

www.cacccb.org.co. Correo 
electrónico: alca@ccb.org.co. 

Cláusula modelo para los contratos 
Los empresarios que deseen acceder a la Linea de Arbitraje Mipymes 
pueden incorporar la siguiente cláusula en sus contratos: 

"Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, que no supere 
los cuatrocientos salarios mlnimos mensuales vigentes, se resolverá por 
un tribunal de arbitramento que se sujetará al reglamento del sistema 
de resolución de controversias MIPYMES del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

A. El tribunal estará integrado por un ( 1) árbitro designado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera de las 
partes. 

B. El tribunal decidirá en derecho o equidad. 

C. Las funciones de secretaria serán asumidas por el Centro de Arbitraje 
y ConcWaclón de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

D. Los costos del arbitraje serán los establecidos en el reglamento de 
la linea MIPYMES. 

E. Para este fin, las partes conocen y aceptan someterse en su integridad 
al citado reglamento.Además se comprometen a aceptar y a cumplir 
la decisión que adopte el árbitro único. 

Parágrafo: En caso que la cuantfa del presente trámite exceda los 
cuatrocientos salarios minimos mensuales vigentes, le serán aplicables: el 
Reglamento del CAC, el Reglamento de Procedimiento del CAC y sus tarifas. 
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Las 1 O tendencias de Bogotá 

Un encuentro con la Moda 
En el marco de la Semana 

Internacional de la Moda, la 
Cámara de Comercio de Bo
gotá presentó en un pabellón 
interactivo las 10 tendencias de 
consumo y comportamientos 
de la capital identificadas por la 
entidad -con el apoyo del Ins
tituto Future Concept Lab de 
Milán, Italia- como parte de su 
programa Bogotá Innova. Ala 
Ciudad presenta el resumen 
de las tendencias para que los 
empresarios las apliquen en sus 
procesos de innovación. 

) 

) 

) 

) 

) 

Mayores informes en 
www.ccb.org.co. 

l. DENSIDAD DIARIA 
La cultura material se vuelve importante para 
definir el espíritu de la ciudad. Materia, forma y 
color: elementos fundamentales de una historia 
de vida de la ciudad. 

2. MEZCLA MUTANTE 
Se asocian estilos estéticos y modelos tradi-
cionales con evidentes referencias a la historia 
del país y a las culturas precolombinas a expe-
riendas estéticas muy contemporáneas con un 
efecto inesperado. 

J. AFINIDADES ACOGEDORAS 
Las experiencias colectivas son experiencias 
de las que se goza, placeres compartidos que 
mantienen vivo el espíritu de la alegría. El con-
sumidor requiere una compensación afectiva, 
una relación de confianza con el mundo - un 
elemento acogedor. 

4. INTENSIDAD ICÓNICA 
El sentimiento de lo mágico y de lo místico 
acompaña la vida de Bogotá en cada uno de sus 
aspectos - desde la fe religiosa hasta la fe de-
portiva, los símbolos son referentes poderosos 
de nuestra sociedad. 

5. NÉMESJS NATURAL 
En una ciudad en la cual se tiene siempre com-

) 

) 

) 

) 

) 

V Feria de Jóvenes Empresarios 

pañía, la naturaleza puede ser una compañera 
de vida feliz, portadora de experiencias de feli-
cidad y bienestar físico e interno. 

6. CULTO DEL CUERPO 
Por medio del cuerpo se expresa la pertenencia 
a la tribu. Es lienzo para manifestar pasiones y 
creencias. 

7. EXUBERANCIA ESTÉTICA 
Exteriorizar lo interior -compartir lo privado en 
espacios públicos-, reencontrar el sentido del 
cuerpo; la exuberancia y la excitación sustitu-
yen la exhibición. 

8. PERFORMANCE PERMANENTE 
Necesidad de comunicar la felicidad a otros. 
Compartir experiencias de vida y consumo es 
prioridad. 

9. OCASIONES ORBJTANTES 
En Bogotá conviven espíritus diversos: globali-
zado, cosmopolita, abierto a lo diverso, "hospe-
dable" e inclinado hacia la acogida. La ciudad, 
un mapamundi de ocasiones. 

10. UNÁNIME UTOPÍA 
Un encuentro entre lo antiguo y lo nuevo. Ne-
cesidad de visión estratégica para la ciudad. 
Participación y pasión de los bogotanos. 

-Mejores ideas, mejores negocios 
Entre el 19 y el 23 de marzo, Corferias 
será escenario de un encuentro donde 

- participarán más de 380 emprendedores 
de Bogotá y Cundinamarca apoyados 
por la CCB que presentarán productos y 
servicios innovadores. La Feria de Jóvenes 

- Empresarios abre sus puertas. 
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Más de 20.000 visitantes es
pera recibir en su quinta ver
sión la Feria de Jóvenes Empre
sarios, evento organizado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá 
y único en América Latina, que 
dará a conocer la muestra co
mercial de jóvenes entre los 18 
y 32 años de edad pertenecien
tes a los sectores de artesanías, 
confección, cuero y calzado, ali
mentos, software, servicios em
presariales -turismo, educación, 
salud-, metalmecánica, obras 
civiles, madera y muebles. 

En este evento, que se reali
zará entre el 19 y el 23 de marzo 
próximos, participarán 385 jó
venes, un 12% más de empre
sarios que en la feria del 2008. 
Los organizadores esperan un 
cierre de negocios por un valor 
cercano a los $3.500 millones. 

Los empresarios selecciona
dos para este año se escogieron 
después de un proceso que ini
ció en febrero y que evaluó los 
productos más innovadores y 
con mayor valor agregado de 
la región. Para facilitar la par
ticipación de los empresarios 
seleccionados, la CCB cofinan
ciárá el95% del valor del stand 
y ofrecerá capacitación en ma
teria de exhibición y estrategias 
comerciales previa al evento. 

Los expositores buscan, ade
más de vender sus productos y 

Actualidad Empresarial ( 

Diálogos Empresariales 
con localidades 

Kennedy,un 
fuerte empresarial 
El pasado 19 de febrero, empresarios y 
emprendedores de Kennedy conocieron 
las fortalezas de su localidad y los 
beneficios que les ofrece la Cámara 
de Comercio de Bogotá en materia de 
financiamiento, apoyo empresarial, 
registros públicos y formación para la 
competitividad. 

Kennedy es una locali
dad con alto potencial para 
la actividad productiva. Es 
considerada como uno de los 
mercados más atractivos para 
el desarrollo del comercio y 
los servicios en la ciudad, ya 
que es la quinta localidad con 
mayor número de empresas 
-más de 20.900-, 93% de las 
cuales se dedican al comer
cio, la industria y las activida
des inmobiliarias. Así mismo, 
tiene un importante número 
de mipymes que generan el 
49% del empleo en la locali
dad. Sin embargo, sólo el 6% 
de las empresas allí ubicadas 
realiza operaciones de comer
cio exterior. 

Con el ánimo de fortalecer 
el desarrollo económico local 
y contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
habitantes de Kennedy, la 
Cámara de Comercio de Bo
gotá llevó a cabo una jornada 
de "Diálogos Empresariales" 
con empresarios y empren
dedores de Kennedy, par
tiendo de la presentación de 
los estudios e investigaciones 
realizados por la CCB para la 
localidad. 

La jornada se realizó en el 
Centro Empresarial Kennedy 
de la CCB, ubicado en la Ave
nida Cra 68 No. 30-15 Sur, e 
inaugurado en agosto del año 
pasado. Este lugar beneficia 
a más de 60.000 empresarios 

servicios, establecer negocios 
con comercializadores naciona
les e internacionales, boutiques, 
exportadores, hoteles, cajas de 
compensación, clínicas, clubes, 
almacenes de gran formato, en
tidades oficiales, entre otros. 

Según María Fernanda 
Campo, presidenta de la CCB, 
"espacios como la Feria de Jó
venes Empresarios son una de 

del sur de la ciudad y busca 
descentralizar los servicios de 
la entidad, así como fortalecer 
la estrategia de emprendí
miento para Bogotá. 

Durante el encuentro, 
la entidad dio a conocer su 
amplio portafolio de progra
mas que buscan fomentar el 
emprendimiento y la forma
lización -entre los cuales se 
encuentra Bogotá Empren
de-, brindar capacitación 
al empresario -Programa 
Tutor-, promover la interna
cionalización de las empre
sas -Centro Internacional de 
Negocios de la CCB-, mejorar 
la seguridad en la localidad -
Zonas Seguras- y fortalecer la 
cooperación público-privada 
-veedurías, programa "Ojo 
con Bogotá"-. 

Para Hernando Rodríguez, 
empresario de la localidad, 
"este tipo de encuentros son 
muy importantes porque nos 
dan la posibilidad de conocer 
las debilidades y fortalezas de 
la localidad en la que trabaja
mos y nos permiten manifes
tar como empresarios las pro
blemáticas que identificamos 
en este sector y las alternati
vas de solución propuestas. 

Consulte en www.ccb.org. 
~la programación de los 

encuentros empresariales, así 
como la información sobre los 

productos y servicios de la 
entidad. 

las oportunidades que brinda la 
Cámara de Comercio a quienes 
construyen el futuro del país. 
Con la participación en este 
encuentro, nuestros jóvenes 
podrán ampliar su portafolio de 
clientes a escala local, regional 
y nacional, obteniendo recono
cimiento y experiencia a partir 
de su participación. 




